Descubre
Valencia,
un contraste
de tradición y
vanguardia

En primer lugar les damos la bienvenida a la Ciudad del Turia, Valencia.
Les proponemos cuatro propuestas para conocer Valencia desde diferentes
perspectivas.

Hemos seleccionado para ustedes unas visitas que les descubrirán desde el centro
histórico, al moderno complejo de la Ciudad de las Ciencias por el que hoy se reconoce la
fisonomía de nuestra ciudad a nivel mundial.
No descuidaremos la gastronomía, y por ello hemos trazado un recorrido donde
degustar tapas y pasear por el Carmen, emblema del centro histórico.
Aquellos que lo deseen cuentan con una invitación a visitar algunos de los Museos más
representativos de la ciudad.
Para toda esta amalgama de propuestas, ustedes contaran con una guía local, que les
acompañará y explicará e ilustrará el contenido de cada visita.
Pasamos a describirles el programa que gustosamente hemos seleccionado para
ustedes.

CONTACTO: Para cualquier duda, pueden contactar con: Recreo Comunicación
Srta. Kika Lozano Tel.96 392 59 84 Tel.629 02 22 66
kika@recreocom.com

RECORRIDO POR EL CENTRO HISTORICO DE
VALENCIA

Visita Guiada al Centro Histórico. El recorrido a seguir es el siguiente;
Torres de Serranos (emblema histórico de nuestra ciudad), Real Basílica
(lugar donde se encuentra la patrona de Valencia “ La Geperudeta”),
Catedral, Mercado Central ( joya de la arquitectura modernista
valenciana), Plaza Redonda y Lonja de la Seda ( Patrimonio de la
Humanidad), Completamos la visita con una panorámica en bus para
conocer tanto la parte nueva como la parte vieja de nuestra ciudad.

Para grupos de hasta 10 Personas

50€ (POR PERSONA)

El precio incluye:
- guia oficial durante todo el recorrido (media jornada)
- servicio de autocar para media jornada.
*** En el caso de querer realizar el servicio de comida habría que
incrementar un suplemento de 12€ por persona en días laborales y 15€
fines de semana.
*** En el caso de querer disponer del autobús jornada completa habría
que incrementar un suplemento de 15€ por persona.

Para grupos de hasta 20 Personas

40€ (POR PERSONA)

El precio incluye:
- guia oficial durante todo el recorrido (media jornada)
- servicio de autocar para media jornada.
*** En el caso de querer realizar el servicio de comida habría que
incrementar un suplemento de 12€ por persona en días laborales y
15€ fines de semana.
*** En el caso de querer disponer del autobús jornada completa habría
que incrementar un suplemento de 10€ por personas.

Para grupos de hasta 30 Personas

35€ (POR PERSONA)

El precio incluye:
- guia oficial durante todo el recorrido (media jornada)
- servicio de autocar para media jornada.
*** En el caso de querer realizar el servicio de comida habría que
incrementar un suplemento de 12€ por persona en días laborales y 15€
fines de semana.
*** En el caso de querer disponer del autobús jornada completa habría
que incrementar un suplemento de 7€ por persona.

CONOCE LA CIUDAD DE LAS ARTES Y
LAS CIENCIAS

DESCUBRE EL OCEANOGRÀFIC. Un viaje submarino por el mayor
acuario de Europa
El Oceanogràfic de la Ciudad de las Artes y las Ciencias es el mayor acuario de
Europa, y en él se representan los principales ecosistemas marinos del planeta.
Cada edificio se identifica con los siguientes ambientes acuáticos:
Mediterráneo, Humedales, Mares Templados y Tropicales, Océanos, Antártico,
Ártico, Islas y Mar Rojo, además del Delfinario, con 24 millones de litros de
agua y una profundidad de 10,5 metros. El Restaurante Submarino y el Edificio
de Acceso que da la bienvenida a los visitantes, destacan por las
espectaculares cubiertas diseñadas por Félix Candela.
Durante la visita, y a lo largo del recorrido por las diferentes
instalaciones, podremos conocer de cerca el comportamiento y la forma
de vida de los más de 45.000 ejemplares de 500 especies diferentes que
alberga: delfines, belugas, morsas, leones marinos, focas, pingüinos,
tortugas, tiburones, rayas, peces sierra, medusas, estrellas, erizos,

crustáceos de todo tipo, además de las aves típicas de zonas húmedas,
como las que viven en la Albufera de Valencia y en los manglares
tropicales.

Para grupos de hasta 10 Personas

95€ (POR PERSONA)

El precio incluye:
- guia oficial durante todo el recorrido (jornada completa)
- entrada al oceanográfico + Museo de las Ciencias Príncipe Felipe
ó entrada al oceanográfico + hemisférico.
- servicio de autocar para jornada completa
***En el caso de querer la comida habría que incrementar un suplemento
de 15€ al precio final por persona (comida dentro del recinto)

Para grupos de hasta 20 Personas

80€ (POR PERSONA)

El precio incluye:
- guia oficial durante todo el recorrido (jornada completa)
- entrada al oceanográfico + Museo de las Ciencias Príncipe Felipe
ó entrada al oceanográfico + hemisférico.
- servicio de autocar para jornada completa
***En el caso de querer la comida habría que incrementar un suplemento
de 15€ al precio final por persona (comida dentro del recinto)

Para grupos de hasta 30 Personas

60€ (POR PERSONA)

El precio incluye:
- guia oficial durante todo el recorrido (jornada completa)
- entrada al oceanográfico + Museo de las Ciencias Príncipe Felipe
ó entrada al oceanográfico + hemisférico.
- servicio de autocar para jornada completa
***En el caso de querer la comida habría que incrementar un suplemento
de 15€ al precio final por persona (comida dentro del recinto)

RUTA DE LA TAPA

Podrá degustar una suculenta muestra de tapas, a través de un recorrido
por la rica gastronomía valenciana. Con cerveza (caña) o Copa de Vino.
Copa de cava al finalizar el recorrido.

Para grupos de hasta 10 Personas
El precio incluye:
- guia acompañante durante todo el recorrido

85€ (POR PERSONA)

- Parada en 7 bares diferentes
- servicio de autocar
Para grupos de hasta 20 Personas

75€ (POR PERSONA)

El precio incluye:
- guia acompañante durante todo el recorrido
- Parada en 7 bares diferentes
- servicio de autocar
Para grupos de hasta 30 Personas
El precio incluye:
- guia acompañante durante todo el recorrido
- Parada en 7 bares diferentes
- servicio de autocar

65€ (POR PERSONA)

UN POCO DE ARTE...VISITA DE MUSEOS

Mañana: visita de Museo de Bellas Artes + Museo del IVAM.
Tarde: visita al Museo de Cerámica Gonzalez Martí.
*** Comida no incluida.
Para grupos de hasta 10 Personas

90€ (POR PERSONA)

El precio incluye:
- guia acompañante durante todo el recorrido
- servicio de autocar
Para grupos de hasta 20 Personas
55€ (POR PERSONA)
El precio incluye:
- guia acompañante durante todo el recorrido
- servicio de autocar
Para grupos de hasta 30 Personas
PERSONA)

45 € (POR

El precio incluye:
- guia acompañante durante todo el recorrido
- servicio de autocar

